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Presupuesto: Mil ciento cuarenta millones
(1.140.000.000) de pesetas, equivalente a
6.851.537,990 euros.

3. a) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de
Foz y Barreiros (Lugo).

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y
características de la obra: Incluido en el pliego de
bases.

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Treinta y seis meses.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El indicado en el
apartado número 1.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
9 de noviembre de 2000, a las doce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
la indicada en el apartado 1 del presente anuncio
y en la forma establecida en los pliegos de con-
diciones.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de
las Comunidades Europeas, acompañado de traduc-
ción oficial.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las
ofertas: 22 de noviembre de 2000, a las diez horas,
en la sala de Juntas de Aguas de Galicia.

La Mesa de Contratación comprobará en acto
previo la documentación general (sobre número 1),
según se especifica en el punto 2.2.6. Constitución
y funcionamiento de la Mesa, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. En su caso, fianza y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación (22.800.000 pesetas, equivalente
a 137.030,760 euros).

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto base
de licitación (45.600.000 pesetas, equivalente a
274.061,520 euros).

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe-
cifica la legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que la regu-
lan: Pagos a cuenta, de carácter mensual, basados
en la evaluación del trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 145 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (en adelante LCAP).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación
temporal de contratistas, según la LCAP y norma-
tiva de desarrollo.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las que figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, conforme
el artículo 89 de la LCAP.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

15. Información complementaria: Clasificación:
Grupo E, subgrupo 1, categoría e; grupo F, sub-
grupo 8, categoría e; grupo K, subgrupo 8, catego-
ría e.

17. Fecha de envío del anuncio: 18 de septiem-
bre de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones de las Comunidades Euro-
peas: 18 de septiembre de 2000.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 15 de septiembre de
2000.—El Presidente del Organismo Autónomo
Aguas de Galicia, Agustín Hernández Fernández
de Rojas.—&53.954.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13
de septiembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C. C. 2021/2000 SOA.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Sub-
dirección de Ordenación y Organización. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Interior.

c) Número de expediente: C. C. 2021/2000
SOA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el

soporte del programa acta de gestión informatizada
del Archivo Central del Servicio Andaluz de Salud.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.945.888 pesetas
(696.848,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.945.888

pesetas (696.848,82 euros).

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.813.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
13 de septiembre de 2000, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. C. 1999/297398
(2006/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Sub-
dirección de Ordenación y Organización. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Interior.

c) Número de expediente: C. C. 1999/297398
(2006/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la coor-
dinación de la implantación del proyecto de la tarjeta
sanitaria en los centros de salud de las provincias
de Sevilla, Huelva y Granada.

b) Fecha de publicación: 10 de febrero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.818.240 pesetas
(455.676,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 75.818.000

pesetas (455.675,36 euros).
e) Plazo de adjudicación: Ocho meses.

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.814.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
13 de septiembre de 2000, por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. C. 2000/053756
(2011/00).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Sub-
dirección de Ordenación y Organización. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Interior.

c) Número de expediente: C. C. 2000/053756
(2011/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mode-

laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud
(modelos P.3-A4, P.3/1-A4 y 033/91).

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 153.000.000 de pesetas
(919.548,52 euros).


